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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28933.
d) Teléfonos: 91-6655074/91-4887026.
e) Telefax: 91-6655096.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos. Edificio Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la «Universidad Rey
Juan Carlos». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Muestras. Deberán
presentarse las muestras que se indican en el pliego
de prescripciones técnicas, en el Registro General
de la Universidad, y dentro del mismo plazo seña-
lado para la presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2000.

Móstoles, 11 de mayo de 2000.—El Rector-
Presidente, Guillermo Calleja Pardo.—&27.066.

Resolución de la Universidad de Sevilla de 3
de mayo de 2000 por la que se convoca subas-
ta de obras. Expediente 00/02578.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/02578.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de reforma y redistribución de aseos en
L1, L2, L3 y L4 de la Facultad de Informática
y Estadística.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.881.060 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, completo, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&27.088.

Resolución de la Universidad de Sevilla de 9
de mayo de 2000 por la que se convoca subas-
ta de obras. Expediente 00/02264.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/02264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de reforma en el edificio E-4, planta segun-
da, de la Facultad de Informática y Estadística.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.985.355 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, completo, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&27.084.


